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SATA SUPER¡OR DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMIN]STRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

NONAGÉSIMA SÉPIIMA SESIóN EXTRAORDINARIA DOS MII.
VEINTIUNO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los cotorce horos del veinlicinco
de octubre de dos mil veinliuno, en e¡ Solón de Sesiones de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo. ubicodo en lo Avenido Niños Héroes
número 2óó3 Colonio Jordines del Bosque, de eslo Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley OrgÓnico del Tribunol de
Justicio Admlnislrolivo del Estodo de Jolisco, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de lo Solo Superlor del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo
de Jo|isco, MAGISTRADO JOSÉ RAMóN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ Presidente,
MAGISTRADO AVELINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA TANY LORENA JIMÉNEZ
AGUIRRE, y el Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO CASTAÑEDA FLETES, o fin
de celebror lo Nonogésimo Séptimo Sesión Exlroordino¡io de dos mil veintiuno,
poro lo cuol el Presidenle de lo Solo Superior, solicito ol Secretorio Generol
tome listo de osistencio poro lo constotoción del quórum legol.

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo listo de osistencio o los Mogistrodos
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE. (Presenle)
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Presenfe)
Mogistrodo JosÉ RAMÓN JIMENEz GUIERREz. (Presente)

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, hogo del conocimienlo
que se encuentron presenles los tres Mogistrodos que inlegron lo Solo Superior
de este órgono jurisdiccionol, por lo que existe el quórum legol requerido poro
sesionor consideróndose como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos óZ de lo Constitución del
Estodo, el oriículo 7 de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo
del Eslodo de Jolisco, y 55 frocción ll del Reglomento lnierno del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco.

El Mogistrodo Presidente, decloro obierto lo presente sesión y propone los
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DEt DíA:

1. Listo de osistencio, constotoción de
correspondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;

quórum legol y declorotorio
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3. Recepción de los oficios 14087 /2021 Y 849812021 que remiten los secretorios

de Atuerdos del Segundo y Primer Tribunol Colegiodo en Moterio de

Administrotivo del Teróer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero

o5/2o2oy18212021med¡onteloscuolesrequiereoesteTribunolporel
cumplimiento de lo ejecutorio de los juicios de omporo referidos'

4. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de senlencio del

expediente de Recurso de Apeloción 29112019 en cumplimiento ol Juiclo

deAmporoost2o2odelsegundoTribunolColegiodoenMoterio
Adminislrotivo del Tercer Circuito'

5. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del

expediente de Recurso de Apeloción 43512021 en cumplimienio ol Juicio

deAmporol12/2o2ldelPrimerTribunolColegiodoenMoterio
Administrotivo del Tercer Circuito.

6. Asuntos Vorios.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, en reloción ol punto nÚmero uno del

orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.

-2-

Et Mogislrodo Presidente JOSÉ RAMÓN JIMENEZ GUTIÉRREZ: Somele o su

oproboción el orden del dío.

Registrodo lo voloción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: El punto nÚmero tres del orden del

dío, es lo recepción de los oficios 14087 12021 y 849812021 que remlten los

Secretorios de Acuerdos del Segundo y Primer Tribunol Colegiodo en Moter¡o

de Administrotivq del Tercer Circuito, relotivos o los Juicios de Amporo nÚmero

05/2020 y 18212021 medionle los cuoles requ¡ere o este Tribunol por el

cumplimiento de lo ejecutorio de los iuicios de omporo referidos.

Los Mogislrodos quedoron enterodos del contenido de los oficios de
referencio.
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ACU/SS/OI/97/E/2021. Con fundomento en el

Orgónico del Tribunol de Justicio Adminisfro
reloción con el ortículo 2l frocción lV del Regl

orlículo I frocción XX de lo LeY

tivo del Esiodo de Jolisco, en
omento lnterno del Tribunol de

Su erior.

Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, el orden del dío quedo

oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes de solo
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discusión y en su coso oproboción del proyeclo de
sentencio del expedienle de Recurso de Apeloción 291/2019 en cumplimienio
ol Juicio de Amporo 05/2020 del Segundo Tribunol Colegiodo en Moteriq
Administrotivo del Tercer Circuilo.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se em¡te
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/02/97/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo B

numerol I frocción I de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrolivo del Estodo de Jqlisco, orticulo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el ortículo '18 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomento lnferno del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, los Mogistrodos inlegrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
voios el proyecto de sentencio del expedienle 29112019 Recurso de

eloción.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente. el siguiente punto del orden del dío
es relotivo ol onóllsis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente de Recurso de Apeloción 43512021 en cumplimiento
ol Juicio de Amporo 182/2021 del Primer Tribunol Colegiodo en Moterio
Adminislrotivo del Tercer Circuito.

Regisfrodo lo votoción por porte del Secretorio Generol de Acuerdos, se emite
el siguiente punto de Acuerdo:

ACU/SS/03/97/E/2021. Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I
numerol I frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Esiodo de Jolisco, orticulo 82 de lo Ley de Jusficlo
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orlículo l8 frocciones ll y Vlll y l9
del Reglomenlo lnterno del Tribunol de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, Ios Mogistrodos integrontes de lo Solo Superior del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Jqlisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de seniencio del expedienle 435/2021 Recurso de

eloción.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, el siguiente punto del orden del dío
es relotivo o los Asuntos Vorios.

6.1 En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Mogiskodos en virtud de que el
les, les propongo combior lolunes uno y mortes dos de noviembre son inhóbi

sesión ordinqrio del dío iueves cuotro poro el dío
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6.2 En uso de Io voz el Mogiskodo Presidente: por medio de oficio 111/2021

suscrito por el Mogistrodo Horocio LeÓn Hernóndez, solicito uno licencio poro

ousentorse de sus iobores como titulor de lo Primero Solo Unitorio, el dío tres de

noviembre de dos mil veintiuno poro otender osuntos de corócter personol, y

tomondo en consideroción que el Mogistrodo no reboso los díos permitidos en

Ley, se propone se outorice lo licencio que solicito, con lo suplencio del

Licenciodo Bernordo Villolobos Flores, Secretorio odscrito o lo referido Primero

solo unilorio, poro que por ese dÍo otiendo los osuntos de eso solo, de

conformidod con el ocuerdo de suplencio oprobodo en lo Primero Sesión

ordinorio celebrodo el once de febrero de dos mil veinliuno, secretorio nos

lomo lo votoción.

Registrodo lo votoción por porte del secretorio Generol de ocuerdo, se emlte
el siguienle punto de ocuerdo:
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Regislrodo lo votociÓn por porle del secrelorio Generol de ocuerdo, se emite

el siguiente punto de ocuerdo:

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendienles por desohogor poro lo presente Sesión.

En uso de voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de hober ogoiodo los punlos

del orden del dío de eslo Sesión Extroordinorio siendo los cotorce horos con
veinle minulos del velnlicinco de oclubre de dos mil veinliuno, se concluye
con lo mismo. Firmon lo presente octo poro consf o ncio los Mogistrodos

integrontes de lo Solo Superior, Presidenle JOSÉ RAMóN JlM IÉRREz,

AVELINO BRAVO CACHO y FANY LORENA JIM ÉN A nte el Secretorio
4t5
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de Jusiicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, quedo oprobodo por

unonimidod de voios de los Mogistrodos integronles de solo superior, el

combio de fecho de lo Décimo octovo sesión ordinorio ol vlernes cinco de

noviembre del resenle o ño.

ACU/SS/05197/E12021. Con fundqmento en lo
numerol I frocción V de lo Ley Orgónico

dispuesio por el ortículo 8

del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Eslodo de Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo solo

superior, oproboron por unonimidod de votos, lo licencio solicitodo por el

Mogistrodo Horqcio León Hernónd ez, poro ousenlorse de sus lobores como
titulár de lo primero Solo Unitorio por el dío tres de noviembre de dos mil

veintiuno. comuníquese lo onterior ol Mogistrodo señolodo poro los efectos
odminislrotivos o que hoyo lugor, sin que se emito ocuerdo de suplencio,

lodo vez que en lo Primero sesión ordinorio de esfo solo superior se designó

ol Licenciodo Bernordo Villolobos Flores, poro que suplo ol Mogistrodo
Horocio León Hernóndez en sus ousencio or todo el oño dos mil velntiunos

Regl
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Generol de Acuerdos de lo Solo Superior, SERGIO CASIAÑEDA FLETES, quien
outorizo y do fe.

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Presidenle de lo Solo Superior

A JIMÉNEZ AGUIRRE

O BRAVC CACHO
de lo Solo Superior

MAGISTRA
lnlegronte perior

Sec

¿

s ñr FLETES

nerol d os de lo §olo §uPerior
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